
Dados

Paquito Superpanzeta
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Dado normal de Ein.
La diferencia está en que éste sabe a chocolate con mejillones.

La Leyenda

El pequeño planeta Ein es un bonito paráıso natural, muy, muy alejado
del resto de la galaxia habitada, y prácticamente sin comunicación con ella.
Desde el Presidente Qalo hasta el último campesino, sus habitantes de seis
cabezas han vivido felizmente aislados... hasta ahora.

Se ha descubierto que un enorme asteroide se acerca en ruta de colisión
directa con el planeta, y que está a punto de destruirlo por completo sin
remisión. La fecha de la destrucción se acerca, y no queda tiempo suficiente
para organizar una (hipotética) evacuación total con el apoyo del resto de
la galaxia. Los habitantes de Ein tendrán que arreglárselas por śı mismos, y
el presidente Qalo se enfrenta a una terrible decisión.

Dispone de medios y alimentos para organizar una evacuación parcial
hasta un planeta desierto, aunque habitable, de un sistema estelar intermedio
donde podrán recibir ayuda del exterior.

Los matemáticos de Ein calculan que se podrán salvar exactamente el
10π% de “personas”, ni una más. El resto están condenados a una muerte
segura.
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El Ministro de Programación Loqé presenta al presidente Qalo un pro-
grama informático que, usando una lista con los habitantes de Ein, deci-
dirá aleatoriamente quienes se salvarán. Queriendo ser justo, el Presidente
se incluye en la lista para someterse al proceso de decisión como el resto de
sus congéneres, pero desconfiando de su ministro, ejecuta el programa varias
veces y descubre que Loqé es un tramposo que ha trucado el programa para
asegurarse su propia salvación.

Después de cortarle una de sus seis cabezas, el Presidente decide entonces
convocar un concurso y encargar a los mejores matemáticos de Ein que
preparen un algoritmo de decisión verdaderamente aleatorio que salve al
número apropiado de “personas” con la mayor precisión posible.

Para evitar trampas informáticas, el algoritmo de decisión deberá estar
basado en lanzamientos de un dado normal de seis caras, rotuladas como
es habitual, del 1 al 6.

El algoritmo deberá repetirse tantas veces como habitantes haya, y de-
cidir en cada una si la “persona” correspondiente será evacuada o no. Al ser
un algoritmo aleatorio, habrá necesariamente pequeños ajustes al final, que
deberán ser asumidos. Qalo decide actuar de la siguiente forma:

Para evitar suspicacias, se desordenará aleatoriamente la lista, y se eje-
cutará repetidamente el algoritmo de decisión para ir viendo quién se salva
y quién no. Cuando se acerque el final de la lista, pueden suceder tres cosas:

El algoritmo habrá salvado exactamente a las “personas” esperadas
justo al acabar la lista y no habrá que hacer ningún ajuste. Algo muy
poco probable.

El algoritmo habrá salvado exactamente a las “personas” esperadas,
pero quedarán al final todav́ıa un cierto número (f) de “personas” en
la lista que, sin pasar por el sorteo, deberán morir.

El algoritmo se habrá quedado corto, y habiendo salvado a menos de
las “personas” esperadas, se alcanza un momento en que será necesario
salvar a todos los restantes (f) sin sorteos para cumplir con el cupo.

El algoritmo ganador del concurso deberá conseguir que el número de ajustes
finales (f), sea cual sea su signo, sea lo más pequeño posible.

El proceso de evaluación de algoritmos requerirá que el mismı́simo Qalo
los programe en su propio ordenador y los ejecute simulando los sorteos
reales. Dado que en Ein viven exactamente 100 millones de repug simpáticos
habitantes de seis cabezas (uno de ellos tiene cinco, pero eso lo pasaremos por
alto), Qalo decide ejecutar cada algoritmo recibido cien millones de veces,
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contando el número de “personas” salvadas en total. Idealmente, el número
obtenido de salvados debeŕıa acercarse todo lo posible a π · 107 ≈ 31415926.

Cuando ya está todo a punto, Qalo recibe la inoportuna visita del repre-
sentante de los Komorl, unos tocape una minoŕıa étnica de fuertes conviccio-
nes religiosas. Para los Komorl, el uso de un dado estándar es una blasfemia,
y no lo tolerarán, ni siquiera siendo virtual. Admitirán que se sortee al resto
de los Einenses con el dado normal, pero exigen que los sorteos que afecten
a su etnia se hagan con su dado ceremonial.

Para evitar disturbios, Qalo se ve obligado a aceptar. El dado virtual
que se usará para los Komorl será diferente, aśı que el Presidente piensa
que será necesario otro concurso más: Los matemáticos deberán también
presentar a concurso un segundo algoritmo como el primero, pero el genera-
dor de azar deberá comportarse como un dado Komorl, que tiene la misma
forma y la misma rotulación (y sabor), pero cuyos números tienen estas
probabilidades de aparición:

p(1) = x, p(2) = 2x, p(3) = 3x, p(4) = 4x, p(5) = 5x, p(6) = 6x

Para probarlo en igualdad de condiciones, el nuevo algoritmo será tam-
bién simulado informáticamente otros cien millones de veces.

Desgraciadamente, haber cedido a las pretensiones de los Komorl, lejos
de evitar problemas, causa una revolución. En Ein hay much́ısimos supers-
ticiosos, aśı que, siguiendo el ejemplo de los Komorl, solicitan su propio
dado personal de seis caras. Estos Ein-gnorantes creen que preparando un
dado personal, sus probabilidades de salvación aumentarán de alguna forma
misteriosa.

Preparar tantos algoritmos como supersticiosos va a resultar imposible,
pero Qalo no puede ignorar las protestas, aśı que, finalmente, se baja de for-
ma figurada sus pantalones de seis perneras, y ya sin esperanza, pide a los
matemáticos un último esfuerzo: éstos deberán también presentar un tercer
algoritmo que intente, si es que eso es posible, sortear a los supersticiosos
con un dado de seis caras de probabilidades desconocidas, que serán deter-
minadas de forma individual en el momento del sorteo (cada supersticioso
llevará su propio dado, posiblemente trucado).

Qualo quiere probar el último algoritmo otros cien millones de veces,
pero para facilitar las cosas y no tener que preparar 100 millones de dados
trucados aleatoriamente, Qalo pretende usar un único dado aleatorio como
representante de la categoŕıa “supersticiosos”. Las probabilidades de este
último dado serán decididas al azar una única vez, por ejemplo, tirando
otro dado sin trucar, por votación, o como sea. Estas probabilidades no serán
conocidas por nadie (ni siquiera por el Presidente) hasta el d́ıa en que se
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vayan a probar los algoritmos.

Como es lógico, tantos encargos acaban por cabrear a los matemáticos, y
aprovechando que el Presidente es un blandengue, le lanzan un ultimátum.
Solo están dispuestos a preparar y presentar a concurso un único algoritmo,
o de lo contrario se pondrán en huelga.

Qal-zonazos no tiene más remedio que aceptar, y finalmente se pone en
marcha el concurso...

El Desaf́ıo

Y aqúı entramos nosotros. Debéis hacer las veces de matemáticos de Ein
(yo también haré lo propio), y presentar a Qalo vuestro algoritmo (¡UNO
SOLO!) para que compita sin modificación en las tres categoŕıas:

1. Dado Normal (prob. 1
6)

2. Dado Komorl (prob. nx)

3. Dado Supersticioso (prob. ?)

Obviamente, alguien tendrá que hacer el papel de Qalo, y ese también
voy a ser yo. Esto significa que tendré que programar las simulaciones que
decidirán inexorablemente el ganador. Para la decisión usaré una combina-
ción arbitraria de dos criterios para valorar cada algoritmo ante los tres
casos: precisión y eficiencia.

Precisión. Para minimizar los desagradables ajustes finales, se busca
que el algoritmo se aproxime todo lo posible al número de salvados
ideal. Para valorar la precisión, sumaré el valor absoluto (sin signo)
de los errores de los tres resultados (la diferencia entre el número de
salvados en cada caso y el valor deseado 31415926), y lo dividiré por
tres.

Eficiencia. Será preferible aquel algoritmo que necesite menos tiradas
del dado virtual para decidir los 300 millones de casos (100 millones por
categoŕıa). Para valorar la eficiencia, sumaré el número de tiradas de
dado totales empleadas entre los tres casos y dividiré por 300 millones.
Por ejemplo, si un algoritmo emplea 2500 millones de tiradas en cada
categoŕıa, su media de tiradas por decisión seŕıa de 25.

La valoración final combinada del algoritmo será el producto de las
dos valoraciones parciales obtenidas (precisión × eficiencia). Aquel con-
cursante cuyo algoritmo consiga la menor valoración final será el ganador.
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Cuidado: perfeccionar el algoritmo para un caso en particular podŕıa re-
sultar contraproducente. Recordad que el algoritmo deberá enfrentarse sin
modificación a tres dados distintos (uno de ellos desconocido), y lo que se
busca es la menor puntuación global calculada como se ha explicado. Igual-
mente, será interesante buscar un compromiso entre precisión y eficiencia
que minimice su producto. Quién sabe, bien pudiera ser que el ganador sea
un algoritmo mediocre en cada categoŕıa, pero afortunado en la última.

En el caso patológico de los supersticiosos, para evitar trampas por mi
parte y darle algo de interés, la probabilidad del dado la decidiremos entre
todos los Pitagóricos por un procedimiento aleatorio público después de que
venza el plazo y se publiquen las soluciones. Es decir, el Martes se publicarán
las soluciones presentadas y, si queremos, anunciaremos un ganador provi-
sional que será obtenido valorando solamente las dos primeras categoŕıas
(dividiendo por 2 y por 200 millones en vez de por 3 y 300 millones). Una
vez publicadas las soluciones, decidiremos entre todos la distribución de pro-
babilidades del último dado, y yo mismo a lo largo del d́ıa o al d́ıa siguiente
simularé las tiradas del último caso para obtener el verdadero ganador final.
Las probabilidades del dado final se elegirán una única vez.

Al haber un factor aleatorio, cada simulación nunca será exactamente
igual que la anterior, y repitiendo las simulaciones podŕıa darse el caso de
que el ganador cambiase. Respetaremos ese factor suerte, y por ello, aunque
ejecutaré las simulaciones tantas veces como me dé la gana y pueda (para
ir viendo qué tal vamos), las que contarán al final serán realizadas una
única vez para cada participante -incluyéndome a mı́- en cuanto se acabe el
plazo. Tendréis que confiar en mi honradez para esto. Si gana por suerte un
algoritmo algo peor, mejor para él.

En resumen:

Hay que dividir aleatoriamente por medio de un dado un conjunto de
cien millones de elementos en dos conjuntos: uno de 31415926 (salvados)
y el otro del resto. Esto lo haremos tres veces, variando únicamente las
probabilidades del dado:

1. Usando únicamente tiradas (todas las que se quieran) de un dado
normal con todas las probabilidades de 1

6 .

2. Usando únicamente tiradas (todas las que se quieran) de un dado
trucado con probabilidades proporcionales al número de cada cara,
desde 1x hasta 6x.

5



3. Usando únicamente tiradas (todas las que se quieran) de un dado,
trucado o no, con probabilidades desconocidas.

Cada algoritmo producirá un cierto número de salvados por cada dado:
(x,y,z), y un número total de tiradas con cada dado (m,n,o). La puntuación
se calculará aśı:

p =
|31415926− x|+ |31415926− y|+ |31415926− z|

3

e =
m+ n+ o

3 · 108

Puntuación = p× e

El ganador será quien consiga la menor puntuación. En caso de que
haya un improbabiĺısmo empate -decimales inclúıdos-, tiraré un dado f́ısico
inapelable para decidir el ganador. Si uno de los candidatos soy yo, me
declararé vencido.

No se admitirán algoritmos que incluyan mecanismos de azar diferentes
al dado en cuestión (cargado o no). El dado virtual se limitará a producir
un número entero entre 1 y 6 en cada tirada. No se admitirán algoritmos
basados en las posiciones de cáıda de un dado f́ısico real. Si se desea, no hay
inconveniente en simular un lanzamiento f́ısico, siempre que sea a partir de
los números que produzca el dado virtual.

Tampoco se admitirán algoritmos que vayan contando los salvados y los
tengan en cuenta para tomar las siguientes decisiones. Es decir, el algoritmo
deberá ser ciego. Como es lógico, yo tendré que añadir cosas como la cuenta
total, la de los salvados y del número de tiradas, pero serán cosas ajenas al
algoritmo en śı.

Que nadie se asuste. Lo voy a poner en negrita: es mucho más fácil
de lo que aparenta. No es necesario ni conveniente que me mandéis nada
de código. Será suficiente que expliquéis con vuestras propias palabras el
algoritmo, o como dicen en mi pueblo, la secuencia de pasos a seguir. En
caso de que encuentre ambigüedades en la definición de vuestro algoritmo,
o tenga que modificar algo por algún motivo, os consultaré personalmente.
Os recuerdo que no es imprescindible, sobre todo para el tercer caso, que
los algoritmos sean buenos. El ganador será simplemente el menos malo en
conjunto, sea por azar o no.
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Como somos pocos, yo mismo me encargaré de escribir los programas.
Procurad ser claros y simples, y espero poder conseguirlo. Quien sepa y
quiera, es libre de simular lo que quiera por su cuenta. Si alguien necesita
alguna simulación parcial para probar o contrastar algo, estoy a vuestra
disposición.

Por otro lado, como mis habilidades como programador son muy limi-
tadas, voy a ignorar deliberadamente la velocidad de ejecución de los al-
goritmos, que dependeŕıa en gran parte de mi propio trabajo. Lo único
importante serán la precisión y la eficiencia en el número de tiradas, y eso
solo dependerá de vuestras ideas.

¡Hala, a pensar! El premio para el ganador no será la salvación (eso no
seŕıa justo), sino una noche loca con Qalo. Ya perdonaréis, pero para este
rol no pienso ocupar su lugar. Ahora que lo pienso, ¡me puede tocar a mı́!

El premio iba a ser este v́ıdeo de 6 cabezas,
pero nadie lo queŕıa.

PaQito SPZ
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